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¿En qué momento puedo realizar 
las actividades de la Guía Salud en tus Manos?1
La Guía de Actividades Salud en tus Manos está elaborada para poder 
trabajar en dos escenarios posibles:

Fase 1: 
Distanciamiento

social
(En Casa) 

Fase 2: 
Regreso a clases

Lo imprevisible de la pandemia y la semaforización por cada 
estado y/o municipio abre la posibilidad de continuar con la 
educación a distancia y regresar a un confinamiento. De ser así, 
es muy importante recalcar aquellos mensajes clave y hacerlo a 
través de estrategias que sean accesibles para que el alumnado 
pueda aprender desde sus casas. Utiliza las actividades de esta 
fase para que tus alumnas y alumnos conozcan más sobre la 
COVID-19, la importancia de mantener un hogar saludable y una 
buena higiene personal. También, si lo consideras importante, 
podrás aplicar actividades de la fase de regreso a clases, con miras 
a ir preparando a tus estudiantes sobre las medidas de higiene 
y protección que tendrán que seguir una vez que regresen a la 
escuela. En esta guía hay actividades que puedes desarrollar 
durante tus clases y otras que podrán trabajar las y los estudiantes 
como refuerzo en casa. Es importante propiciar la comunicación 
y los momentos de diálogo para compartir dudas, inquietudes y 
aprendizajes al realizar cada una de estas actividades.

Como parte de la dirección, administración o equipo docente, 
tenemos que comenzar con actividades que preparen el entorno 
escolar para regresar a las aulas ante esta nueva normalidad. 
La Guía de Actividades da elementos para preparar tu escuela 
y lograr un espacio limpio y seguro.  Es importante tomar en 
cuenta las medidas de seguridad y los protocolos de higiene y 
salud recomendados por la Secretaría de Educación Pública, 
mismas que podrás poner en práctica con el apoyo de Salud en tus 
Manos. También, podrás compartir con alumnas y alumnos ideas 
para abordar temas como la higiene personal, el saneamiento, 
el respeto y la no discriminación hacia personas enfermas de la 
COVID-19 una vez que regresemos a los centros educativos.

Los materiales de Salud en tus Manos están pensados para ser 
utilizados durante todo el ciclo escolar, con el objetivo de fomentar 
y fortalecer hábitos en comunidades educativas y hogares, 
incluso más allá de la contingencia sanitaria por la COVID-19. Esto 
les permitirá generar hábitos y prácticas sostenibles para estar 
preparados y actuar adecuadamente ante futuras situaciones 
similares. Puedes adaptar cada una de las actividades de la Guía a 
la edad de tus estudiantes, características y contexto de tu escuela.
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¿Necesito respetar el orden de las actividades 
de la Guía Salud en tus Manos?

¿Cuáles son las actividades principales
de estos materiales?

Las actividades de la Guía Salud en tus Manos tienen una secuencia lógica que 
comienza por temas generales sobre la COVID-19, para seguir con una propuesta de 
actividades para la fase de Distanciamiento social y de ahí centrarse en el Regreso a 
clases.

Sabemos que la situación puede variar y que quizás el regreso a clases no sea algo 
definitivo y tengamos que volver a una fase de distanciamiento. Por ello, cada una de 
las actividades y temas de la guía pueden ser abordados de manera independiente, 
como docente es importante que identifiques la relevancia de cada tema según el 
momento en el que te encuentres. Esta característica hace que la Guía de Actividades 
sea un material muy práctico y adaptable a cada situación.

Todas las actividades dentro de la Guía Salud en tus Manos son importantes y 
fundamentales para generar hábitos higiénicos y garantizar que nuestros hogares y 
las escuelas sean lugares saludables y seguros. Puedes implementar las actividades 
que mejor se adapten al propósito de tu clase en cada momento. Sin embargo, si es 
necesario que priorices algunas, a continuación podrás encontrar las actividades 
fundamentales para trabajar hacia la prevención de la COVID-19 con tu comunidad 
escolar:

1.3  | ¿Cómo se contagia la COVID-19? (pág. 26)

2.1  | ¿Qué pasos debo seguir para un correcto lavado de         
              manos? (pág. 28)

2.2  | ¿En qué momentos es importante lavarse las manos?  
               (pág. 31)

3.1  | Adecuación, limpieza y desinfección de superficies y 
              objetos de uso común (pág. 38)

3.3  | Protocolos para estornudar y toser (pág. 43)

3.4  | Espacio de estudio en el hogar para niñas y niños 
              (pág. 45)

Actividades dentro de la Fase 1:

Fase 1: 
Distanciamiento

social
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Fase 2: 
Regreso a clases

1.1  |  Jornada de limpieza escolar (pág. 66)

1.2  |  Recomendaciones para la higiene alimentaria (pág. 71)

2.1  |  Recomendaciones de agua, saneamiento e higiene     
                (WASH) en las escuelas (pág. 74) 

2.3  |  ¿Qué hacer ante la presencia de síntomas en el 
               salón? (pág. 80)

3.1  |  Teatro foro “No discriminación” (pág. 83)

Actividades dentro de la Fase 2:

¿Cómo puedo planear mis clases teniendo en 
cuenta las actividades de la Guía?

¿Debo impartir todas mis clases con 
la COVID-19 como tema transversal?

El cuadernillo de Formación a Formadores/as Salud en tus Manos te servirá 
para identificar la relación entre los temas que aborda la Guía de Actividades y los 
contenidos de algunas de las materias de primaria y secundaria. Puedes consultar la 
tabla resumen de vinculación de actividades con la currícula para planear tus clases. 

Adicionalmente, como parte de la nueva asignatura “Vida Saludable”, tendrás 
oportunidad de desarrollar con mayor profundidad los diferentes temas propuestos a 
través de Salud en tus Manos, contribuyendo a la construcción de una cultura de salud 
y prevención dentro de las escuelas.

Te sugerimos seleccionar durante el primer mes de clase, al 
menos, dos sesiones a la semana en las que puedas utilizar 
la Guía de Actividades de Salud en tus Manos, y, una vez 
por semana, durante los siguientes meses. Cada docente 
de grupo puede tener su propio ritmo, sólo asegúrate de 
que estas clases apoyen a la construcción de un ambiente 
escolar saludable dentro de tu escuela. Puedes utilizar 
estas actividades a lo largo del ciclo escolar y adaptarlas a tu 
contexto.
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¿Qué hago si mi escuela no cuenta con las 
condiciones adecuadas para garantizar un 
ambiente saludable y de protección ante la 
COVID-19? ¿Cuáles son los principales retos?

Participa de forma activa en las jornadas de limpieza escolar. Encontrarás una 
propuesta de trabajo para ello en la Guía de Actividades Salud en tus Manos (pág. 
66), ten presente que es responsabilidad de toda la comunidad educativa contribuir 
a lograr estos espacios y prestar especial atención a las condiciones mínimas que 
pueden permitir garantizar la seguridad y el bienestar de niñas y niños en tu escuela.

Tener insumos suficientes para lograr que tu escuela permanezca limpia y segura es 
uno de los mayores retos que puede presentarse una vez que se regrese a las aulas. Por 
ello es importante tener una comunicación efectiva con la comunidad educativa y las 
autoridades correspondientes, para tomar en cuenta las necesidades en torno a estos 
insumos, analizar la disponibilidad de recursos y  en conjunto encontrar soluciones 
asequibles. 

Te recomendamos hacer una lista de los materiales básicos que necesitan para lograr 
esta actividad y elaborar un plan para la compra o adquisición de ellos. La Guía de 
Actividades puede apoyarte con información sobre el uso adecuado de estos insumos 
para que tu escuela cuide sus recursos (pág. 72).

Sí. En el Cuadernillo de Formación 
a Formadores/as encontrarás un 
apartado con recomendaciones 
para aplicar estos filtros (página 20). 
Además, en la Guía de Actividades 
te proponemos una actividad que te 
ayudará a dar seguimiento del estado 
de salud de cada estudiante de una 
manera sencilla y divertida (Anexo 20: 
Tarjeta de Salud Personalizada, 
página 81 )

¿Hay alguna actividad que me apoye con los 
filtros de corresponsabilidad que se 
implementará en escuelas y hogares?
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• Aprende en Casa | https://aprendeencasa.sep.gob.mx

• UNICEF México | www.unicef.org.mx

• Cántaro Azul | www.cantaroazul.org
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Los materiales de Salud en tus Manos facilitan la 
planeación de tus clases con temas referentes 
a la pandemia por la COVID-19 y, al mismo 
tiempo, ofrecen sugerencias y alternativas para 
tener un sano y seguro regreso a clases. Este 
programa facilita la generación de hábitos de 
higiene sostenidos, así como la posibilidad de 
comunicar a tus estudiantes sencillas medidas 
de prevención que les permitirán a todas y 
todos limitar su exposición a la COVID-19 dentro 
de las escuelas.

La Guía de Actividades y el Cuadernillo de Formadores/as estarán disponibles en las 
siguientes páginas web:

Los materiales estarán disponibles en versión electrónica, 
los podrás descargar y utilizar directamente en cualquier 
dispositivo electrónico o imprimirlos si así lo deseas. 

Adicionalmente, el programa cuenta con una serie de 
cápsulas de video, que podrás encontrar en los canales 
televisivos de Aprende en Casa o Verano Divertido, 
como parte de su programación regular.

¿En qué me beneficia usar el paquete 
pedagógico de Salud en tus Manos?

¿En dónde puedo acceder a los materiales de 
Salud en tus Manos?

https://aprendeencasa.sep.gob.mx
http://www.unicef.org.mx
http://www.cantaroazul.org
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El primer paso es que revises con detalle la Guía de Actividades y el Cuadernillo de 
Formación a Formadores/as, esto te dará una perspectiva más amplia del contenido 
de estos materiales y de qué forma puedes comenzar a utilizarlos.

Si eres parte de la dirección o supervisión escolar, pedimos tu apoyo para socializar 
estos materiales entre las y los docentes de tu estado o escuelas, con el objetivo que 
todas y todos puedan conocerlo y aplicarlo en sus clases, ya sea a distancia o de forma 
presencial.

¿Cuáles son los siguientes pasos para 
implementar Salud en tus Manos, después de la 
capacitación que recibí?
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